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WOFFU La start up catalana 
especializada en la gestión efi-
ciente del tiempo de los em-
pleados prevé abrir mercado en 
Portugal este año. La compañía 
fundada por Miguel Fresneda y 
Víctor Pérez  facturó un 200% 
más en 2019, hasta alcanzar los 
dos millones de euros.  

Entrada en el 
mercado portugués

COMPASS GROUP HP ha adjudicado su servicio de restauración 
en las oficinas de Sant Cugat (Vallès Occidental) a Eurest, la marca 
para el sector corporativo y de negocios de Compass Group. La 
compañía se encargará de gestionar la cafetería, el restaurante y el 
servicio de vending, así como los servicios especiales –como pau-
sas para el café y cócteles– para eventos de la multinacional. HP tie-
ne un importante enclave en Sant Cugat, con más de 2.500 emplea-
dos y el centro de excelencia de impresión 3D y fabricación digital, 
uno de los más avanzados del mundo. 

Adjudicación del servicio de restauración 
de HP en Sant Cugat del Vallès

SB HOTELS La cadena hote-
lera ha renovado el Hotel SB 
BCN Events, situado a sólo diez 
minutos en coche del Aero-
puerto de Barcelona. La com-
pañía ha estrenado un nuevo di-
seño en las 111 habitaciones y 
en los espacios para congresos 
del establecimiento.

Renovación del 
Hotel BCN Events

BARCELONA SUPERCOMPUTING CENTER  El Barcelona Su-
percomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación 
(BSC-CNS) ha casi cuadruplicado en ocho años los fondos compe-
titivos captados, en un periodo en que la aportación ordinaria de sus 
patronos –Estado, Generalitat y Universitat Politècnica de Catalun-
ya (UPC)– se ha mantenido estable. Los fondos competitivos –pro-
cedentes de la Comisión Europea, estatales y autonómicos– alcan-
zados en 2011 fueron de 7,5 millones de euros mientras que en 2019 
se ha situado en unos 29 millones de euros, informa Europa Press

Los fondos competitivos captados se 
cuadruplican en ocho años

Eric Galián. Barcelona 
Giovanni Napuri es un hom-
bre hecho a sí mismo. Este pe-
ruano de mediana edad llegó 
a España en 2006 después de 
toda una vida dedicada al 
márketing y las ventas. En su 
país natal trabajó en el área de 
merchandising de la Corpo-
ración Lindley, propietaria de 
Inca Kola, una bebida gaseosa 
típica peruana con más tradi-
ción en el país que la mismísi-
ma Coca-Cola.  

En 1999, la compañía de 
Atlanta (EEUU) se hizo con el 
49% de las acciones de Inca 
Kola y cinco años después se 
asoció con la Corporación 
Lindley, que hoy en día, con el 
nuevo nombre de Arca Conti-
nental Lindley, es el embote-
llador y distribuidor en exclu-
siva de las marcas de The Co-
ca-Cola Company en Perú.  

Con estos cambios, Napuri 
salió de la empresa y tras una 
mala racha en la que también 
se divorció de su esposa deci-
dió probar suerte en España. 
Primero recaló en una impor-
tadora de Pamplona, aunque 
en 2008 decidió poner en 
marcha su propia distribuido-

Titan Aliment, la firma barcelonesa 
detrás del tirón de la comida peruana 
IMPORTACIÓN/  La compañía dirigida por Giovanni Napuri, que lleva casi quince años afincado en el país, 
es uno de los principales distribuidores de alimentos y bebidas de los restaurantes peruanos en España.

Expansión. Barcelona 
Gigi Studios alcanzó el año 
pasado una facturación de 
10,5 millones de euros, lo que 
supone un incremento del 
74% respecto al ejercicio an-
terior. La previsión de la mar-
ca de gafas liderada por Patri-
cia Ramo es repetir este creci-
miento exponencial en 2020. 

La compañía catalana, an-
tes llamada Gigi Barcelona, 
explica que su nueva identi-
dad de marca ha tenido una 
buena acogida en el mercado 
a nivel internacional, ya que 

sus gafas están ya en 50 paí-
ses. Con una red de 40 agen-
tes comerciales, los principa-
les mercados para la empresa 
son España, Portugal, Fran-
cia, Italia, Bélgica Austria y 
Alemania. Gigi Studios tam-
bién cuenta con una filial en 
EEUU y tiene acuerdos fir-

mados con más de 20 empre-
sas distribuidoras. 

Acuerdos de distribución 
La empresa, que también dis-
tribuye de forma online, está 
presente en Canadá, Rusia, 
Grecia e Israel mediante dis-
tribuidores. El año pasado, la 
compañía incorporó a su red 
a grandes operadores de Po-
lonia, Suiza, India y Corea del 
Sur. Para 2020, Gigi Studios 
prevé seguir ampliando la red 
de agentes comerciales direc-
tos y nuevos acuerdos con 

importantes empresas distri-
buidoras, contando con el óp-
tico como pieza esencial de la 
estrategia de la marca. El 
mercado asiático es una de las 
apuestas para el nuevo año. 

Gigi Studios dio un impor-
tante paso el año pasado al 
cambiar su marca, anterior-

mente Gigi Barcelona. Con 
esta decisión, la compañía fa-
miliar quería encontrar una 
enseña más favorable para 
acelerar la internacionaliza-
ción de sus productos por to-
do el planeta. La empresa, se-
gún explica, no quería perder 
su vínculo con la capital cata-
lana pero sí adoptar un nom-
bre más vinculado con el 
mundo de la moda.  

La primavera que viene, 
Studios inaugurará en el cen-
tro de Barcelona su nuevo 
showroom, un punto de en-

cuentro con los profesionales 
del sector. Antes, la firma pre-
sentará su primera colección 
del año en la feria Opti Mu-
nich 2020, en Alemania. 

 Gigi Studios es una empre-
sa familiar con sede en Cer-
danyola (Vallès Occidental). 
La compañía tiene su origen 
en LR Optics, fundada por 
Fulgencio Ramo, abuelo de 
Patricia, hace 60 años. Como 
administrador único de la 
compañía se encuentra Luis 
Ramo, hijo de Fulgencio y pa-
dre de Patricia.

Las gafas de Gigi Studio disparan su facturación un 74%

La empresa tiene 
previsto abrir en 
primavera un 
‘showroom’ en la 
capital catalana

La marca facturó 
10,5 millones en 
2019 y confía en 
mantener el ritmo  
de crecimiento

Giovanni 
Napuri, 
fundador y 
primer 
ejecutivo de 
Titan Aliment, 
en el 
restaurante 
Yakumanka, al 
que provee de 
alimentos y 
bebidas 
peruanas.  El
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ra de artículos peruanos en 
Barcelona. La empresa, lla-
mada Titan Aliment, trabaja 
con 800 restaurantes perua-
nos y colmados latinos de Eu-
ropa, solo 120 en la capital ca-
talana. La compañía, que en 
Internet opera bajo la marca 
Cerveza y Pisco Perú, cuenta 
con cinco líneas de negocio: 
refrescos, cervezas, piscos, 
granos y ajís (chiles) secos y 
productos frescos como pi-

mientos, maíz o quinoa. 
Napuri es un gran conoce-

dor de la alimentación perua-
na y tan pronto explica como 
surgió el pisco en forma de un 
aguardiente de uva elaborado 
por los españoles a partir del 
siglo XVI como establece los 
orígenes de la causa limeña, 
un popular entrante de la gas-
tronomía del país, en la Gue-
rra del Pacífico, que enfrentó 
a Perú contra Chile entre 1879 

y 1884. Las mujeres vendían 
este platillo a base de patata a 
los soldados cuando marcha-
ban al frente y exclamaban 
¡Por la causa! para infundir 
ánimos entre la tropa, y de ahí 
quedó el nombre. 

La gastronomía peruana vi-
ve un auténtico boom en Bar-
celona con restaurantes como 
Yakumanka, Ceviche 103, To-
tora o The Market Perú al 
frente, muchos de ellos clien-

tes de Napuri. “Nuestro obje-
tivo es que no sea una moda y 
esta tendencia se consolide”, 
subraya el empresario. Se es-
tima que en España existen 
alrededor de 450 restauran-
tes peruanos, el 80% de ellos 
en Madrid y Barcelona.  

Ventas internacionales  
Titan Aliment tiene su sede 
en la zona franca aduanera de 
la capital catalana, junto a 
Mercabarna, donde opera en 
un almacén de 10.000 metros 
cuadrados que comparte con 
Campofrío y Casa Ametller, 
entre otros negocios. La em-
presa, con unas ventas de dos 
millones de euros y un equipo 
de doce personas, trabaja con 
40 pequeños distribuidores 
en España, Portugal, Italia, 
Francia, Alemania, Austria, 
Bélgica, Luxemburgo, Suecia, 
Reino Unido y Qatar.  

La importadora desembar-
ca el género en los puertos de 
Barcelona, Valencia y Ambe-
res (Bélgica) y desde ahí lo 
distribuye a todos sus merca-
dos. Ahora, además, la firma 
está preparando el salto a Ara-
bia Saudí y Bahréin.    

El plato más conocido de 
Perú, a base de pescado 
crudo y leche de tigre. 

Santo y seña de 
la mesa peruana 

CEVICHE 

Brocheta de carne que 
normalmente se elabora 
con corazón de res. 

ANTICUCHO

Bebida refrescante muy 
común en el país andino, 
de sabor muy dulce.

INCA KOLA

El ‘margarita peruano’ lleva 
pisco de uva, zumo de 
limón y clara de huevo.    

PISCO 
SOUR


